
"Montañas, soluciones vivas para el desarrollo" -
El Pabellón de Montañas en Río+20
Dirk Hoffmann

18 de Junio de 2012

Desde el 13 de junio de 2012 funciona el Pabellón de Montañas en la Conferencia de las Naciones Unidas
“Río + 20”. Este espacio de encuentros y eventos relacionados con las montañas ha sido instalado en base a
la iniciativa del Perú y es un intento de dar mayor importancia y visibilidad a las regiones de montaña del
mundo en las discusiones y negociaciones sobre la Economía Verde y “el Futuro que Queremos”, lema de la
Conferencia Río+20. 

“Bienes y servicios de las montañas sustentan nuestro futuro y están al corazón de una economía verde.
Durante Río+20, un Pabellón de Montaña presentará esto y mucho más”, informa el mensaje de Olman
Serrano, Coordinador del Secretariado de la Alianza para las Montañas y socio del Gobierno del Perú para la
habilitación del Pabellón.

Montañas no solamente son importantes para la provisión de servicios ecosistémicos, como por ejemplo
agua a gran parte del mundo. Son al mismo tiempo ecosistemas muy vulnerables a los impactos del cambio
climático. La publicación “Mountains and Climate Change” del Centro para Desarrollo y Medio Ambiente (
Centre for Development and Environment – CDE) de la Universidad Berna en Suiza da un buen resumen de
los principales aspectos del cambio climático en las montañas: agua, glaciares, amenazas, biodiversidad,
seguridad alimentaria y migración.

Es justo la vulnerabilidad al cambio climático, donde las montañas nos sirven como indicador temprano de lo
que está aconteciendo también en otras partes del planeta. La mejor ilustración son los glaciares de
montaña, que se derriten frente a nuestros propios ojos.

Entre los principales socios del Pabellón de Montañas organizado por el gobierno peruano se encuentran la
Cooperación Suiza para el Desarrollo (COSUDE), el Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la
Ecorregión Andina (CONDESAN), la Cooperación Italiana y la Alianza para las Montañas coordinada por la
FAO (Organización de las Naciones Unidas parala Alimentación yla Agricultura).

La expectativa central de los organizadores es aumentar la atención sobre el concepto del Desarrollo
Sostenible de Montaña (Sustainable Mountain Development – SMD) y asegurar el apoyo concreto para
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actividades y programas en su apoyo después de Río+20. Segundo objetivo es aportar al diálogo
constructivo entre los actores de cuenca alta y de cuenca baja, que aunque comparten la misma cuenca
pero tienen preocupaciones e intereses generalmente muy divergentes.

Otros temas importantes son el diálogo internacional y el intercambio de experiencias e información acerca
del Desarrollo Sostenible de Montaña alrededor del globo.

Porcentaje de la superficie nacional cubierta por montañas.

La Alianza para las Montañas

Dentro del Pabellón de Montañas se realizarán un número de eventos diferentes. Entre los más importantes
destacan el Foro de Ministros y la Tercera Reunión Global de la Alianza para las Montañas. En su nota
informativa del 1 de junio de 2012 InfoAndina informa lo siguiente sobre esta reunión:

“Bajo el lema ´El futuro que queremos: las montañas como soluciones vivas para el desarrollo´ más de 50
integrantes dela Alianzapara las Montañas realizarán su Tercera Reunión Global en el Pabellón de
Montañas en el marco de la Conferencia Río+20 a realizarse en Brasil.

La reunión se desarrollará el (martes) 19 de junio de 4 a 7 pm. Como parte de la agenda se ha programado
compartir la nueva estrategia y objetivos de la Alianza para los próximos cinco años (2013-2017). Asimismo,
se recogerán testimonios de los países participantes bajo el tema ´10 años de la Alianza para las Montañas:
Miembros en acción´.”

“La Tercera Reunión Global es una gran oportunidad para relanzar los compromisos hacía el desarrollo de
las montañas después de 10 años de actividades, desde su fundación en la Cumbre de Johannesburgo en
2002. Esto se logrará a través de una fuerte Alianza que cuente con miembros activos en todas las regiones
del mundo”, dijo Olman Serrano.

Actualmente 50 países, 19 organizaciones intergubernamentales y más de 100 grupos principales y ONGs
son miembros de la Alianza.Tiene su Secretariado en la FAO en Roma (Italia), con nodos regionales en
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Condesan (Lima, Perú), UCA (Bishkek, Kyrgyztan) y PNUD (Nairobi, Kenia y Viena, Austria).

El Instituto Boliviano de la Montaña(BMI) está en este momento en proceso de lograr su membresía para
convertirse en la primera organización boliviana de pertenecer a la Alianza para las Montañas.

Mayor información sobre el rol de las montañas para el mundo se puede encontrar en un folleto de la Alianza
para las Montañas titulado “¿Por qué importan las montañas?”

Para mayor información sobre las actividades alrededor de las montañas desde la Alianzapara las Montañas
revise el último número del boletín “Peak to Peak” (No. 52).

LINKS

Revista Peak to Peak:
http://www.mountainpartnership.org/peak-to-peak/current-issue/en/
Mountain Partnership: www.mountainpartnership.org
Condesan:www.condesan.org
Conferencia Rio+20:http://www.uncsd2012.org/rio20/index.php
Earth Summit:http://www.earthsummit2012.org/
FAO en Río:http://www.fao.org/rioplus20/es/
Cosude:http://www.deza.admin.ch/es/Dossiers/Rio_20/Montagnes
Publicación “Mountains and Climate Change”: 
http://mountainslucerne2011.mtnforum.org/content/mountains-and-climate-change
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